
 

Algunos talones necesitan la mejor protección.  

HEELMEDIX® 
Todo en Uno: Alivio de Presión, Cuidado de Piel, Antiequino. 



REFERENCIAS 1 Datos en documento disponible bajo demanda. 2 Ultra-Fresh es un agente antimicrobiano registrado  EPA. 
Este producto no protege a usuarios u otros de bacterias causantes de enfermedades.

© 2016 Medline Industries, Inc. Todos los derechos reservados. HEELMEDIX y Medline son marcas comerciales registradas de Medline 
Industries, Inc. Ultra-Fresh es una marca comercial registrada de Thomson Research Associates. ML268-ES01/PL 04/2016.

DESCARGA LA PRESIÓN Y 
PROTEGE LOS TALONES  
VULNERABLES.

Presión media en el área de  
contacto 29.82 descargó  
completamente el área vulnera-
ble del talón.
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Referencia Descripción Envasado
MDTE823330P Heelmedix - Protector Integral de Talón, Pequeño 1/ caja
MDTE823330SW Heelmedix - Protector Integral de Talón, con Cuña 1/ caja

MDTE823330XL Heelmedix - Protector Integral de Talón, XL, con 
Cuña 1/ caja 

mmHg

Presión media en el área 
de contacto 115.23 
El colchón tuvo la presión 
más alta del talón.

»    Descarga completamente el talón y  
      contribuye a redistribuir la presión.
»    Identificación de la posición de los  
      dedos y del talón para evitar  
      confusión y asegurar la adecuada  
      colocación de la bota. 
»    El diseño con talón descubierto  
      permite el flujo de aire y su  
      observación.
»    Las cintas de ajuste laterales  
      protegen la caída del pie - antiequino.
»    El sistema cuenta con una cuña  
      opcional para prevenir la rotación  
      medial y lateral.
»    El diseño patentado con orificios  
      laterales reduce la posibilidad de que  
      tubuladuras toquen la piel del  
      paciente.
»    El forro interior reduce la fricción y la  
      cizalla1.
»    Incluye una red de lavandería para  
      facilitar su lavado y distribución.

Incorpora tratamiento antimicrobiano 
Ultra-Fresh® para contribuir a inhibir las 
bacterias causantes del mal olor. 2

Estudios clínicos muestran resultados efectivos 1

Utilizando un colchón sensible a la presión, se realizó un estudio sobre la presión 
en el talón de 19 pacientes de un centro de larga estancia, con el solo uso del col-
chón y con el uso alternativo de Heelmedix - Heelmedix descargó completamente 
el área vulnerable del talón. Abajo están los mapas de presión concluyentes.

BENEFICIOS

Línea roja de  
puntos indica el 
talón.

Presenta 3 orificios en cada lateral para el uso  
combinado de sistemas de compresión antiembólicos.
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